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- "Doña Emilia, viera que quiero
pedirle consejo ... Sus hijos e
hijas ya son grandes, y se ven
con tanto amor hacia usted ..."

- "Es cierto, son responsables y
con gusto por el trabajo, gracias
a Dios..."
- "Yo tengo a los chiquitos en la
escuela y a la mayor en el
colegio, no se ni cómo hacer
para que me obedezcan, todo es
un puro pleito."

- "Venga, Marita, la invito a un
café y conversamos un
momentito."
- "Bueno, solo una jarrita.
Gracias. Lo que pasa es que me
cansa el estarles gritando o
amenazando con la faja."

- "Vea m'hijita, no es fácil. A mí
me dieron tanto palo, que quedé
curtida, ni miedo le tenía a los
fajazos. Pero recuerdo bien lo
mucho que dolían y la tristeza
que me daba ..."
- "¿ También a usted le pegaron,
doña Emilia?"

- "Muchísimo, Marita, y me prometí que si tenía güilas iba a ser diferente. Por eso busqué ayuda y
aprendí a ser una mamá firme y amorosa."
- "¿ y quién la ayudó, doña Emilia?"

-"Donde yo vivía, había una maestra en la escuela, que era conocida por dar consejos a las
mamás y los papás, ella sabía mucho de crianza."
- "Pero, doña Emilia, para cuando entran a la escuela ya hay problemas, no hacen caso..."

- "Desde el embarazo yo le preguntaba a esa maestra, me ayudó mucho; así que ya de dos añitos
les felicitaba cuando hacían lo que les pedía, se sentían con orgullo..."

En nuestra niñez a veces
nos castigaron físicamente,
eso nos hizo sentir mal.
Ahora pensamos equivocadamente
que quizá eso ayudó a que seamos
buenas personas.
No sabemos cómo corregir sin pegar
En nuestra vida diaria tenemos
tanto estrés, que no tenemos paciencia
con las niñas y los niños.
Si le hablo, no hace caso;
pero en cuanto enseño la faja .. .
Creo que con unas nalgaditas no le maltrato.. .

- "Doña Emilia, pero qué tan malo va a ser pegarles, así aprenden quién
manda ..."
- "No crea, Marita; si se les pega, crecen con mucha inseguridad y más bien se pierde
autoridad, porque pegarles les genera resentimiento y desconfianza."
- "De eso me he dado cuenta, y me da una tristeza ..."
- "El pegarles, Marita, les da inseguridad, desconfían de sí mismos o de sí mismas, no
saben manejar sus enojos."
- Y... , doña Emilia, dígame una cosa, todo esto que estamos hablando, ¿qué tiene que ver
con lo que se habla de los derechos de la niñez?"
- "Conocer y aplicar los derechos de la niñez, también nos ayuda a educarles y protegerles
mejor. Nuestras hijas e hijos, cuando están chiquitos, no son "adultos en miniatura". Si se
cumplen esos derechos, nos beneficiamos las mamás, los papás, las niñas, los niños y
toda la sociedad."

Sienten temor al fracaso
Se generan resentimientos profundos en vez
de lazos familiares
Se dificulta la comunicación, porque se relacionan por medio
de la violencia
Hay desconfianza de las personas más cercanas, incluso pueden
llegar a desconfiar de la mamá y del papá
Crea una sensación personal de temor e inseguridad
No aprenden a tomar decisiones. No se hacen responsables de sus conductas.
Se les enseña que la agresión es una forma de resolver problemas y conflictos
Si las personas que más deberían quererles, les provocan dolor, hace que se sientan
menos y en muchos casos se genera rebeldía.

- "Bueno, doña Emilia, ahora
que usted lo menciona, yo no
me siento bien cuando les
castigo, quedo triste. Me da
como una culpa, como un
remordimiento..."

Perder el control
nos hace sentir
incapaces de manejar
nuestras emociones.
- "Claro, Marita, cuando les
pegamos o gritamos, les
estamos demostrando, que no
les entendemos y que no
somos capaces de
comunicarnos, esto disminuye
el respeto hacia la mamá. Es
más, en lugar de respetarnos
nos tienen miedo."

El descargar el enojo en las personas
más débiles que es una forma de abuso,
nos hace ser abusadores.
Como el castigo no funciona, cada vez se hace más
violento, causando daño no solo en la hija o el hijo,
sino también en la persona que castiga.
El castigo crea la falsa sensación de solución de los
problemas. Por el contrario, demuestra incapacidad de
orientar de forma adecuada las conductas de las niñas y los
niños y hace que nos sintamos una mala mamá o un mal papá.
El castigo físico genera en las niñas y los niños temor para
relacionarse abiertamente con mamá y papá, lo que impide que
puedan recibir orientaciones oportunas.

-¿"Y no será peligroso, doña Emilia, que se hagan maleantes o vagabundos por falta de castigo?

- "Se pueden hacer gente mala si de chiquitas o chiquitos no se les pone límites, se les deja hacer
lo que quieran y se les trata mal, con violencia"
-"¿Ud. no cree que solo hablarles cuando se jalan una torta, es alcahuetearles?"

- "Si han tenido amor, atención, se les ha puesto reglas claras y se les ha corregido sin maltratarles;
aprenden de sus errores y son buena gente con las demás personas."
- "De chiquitas o chiquitos van para grandes. Si se tiene mano blanda .. :'

- "Marita, iQué ideas tiene usted! Lo que les enseñemos ahora, también le servirá para cuando
sean grandes, es más, para toda la vida"
-"Por eso tienen que hacer caso, desde ahora, doña Emilia, porque las personas adultas tienen que cumplir las reglas:'

- "¿Dónde ha visto usted que a alguien por hacer mal su trabajo le den unas nalgadas?
¿Oque le den fajazos ojalonazos de orejas por llegar tarde?
- "No, claro que no; pero si no cumplo lo que se espera, me va mal..:'
-"De grandes nos advierten, nos llaman la atención o nos sancionan; pero nadie nos pega:'
-"Bueno, en eso tiene razón. Si les estamos enseñando para grandes, hay que enseñarles
corrigiéndoles sin pegarles, pero siempre, haciéndoles ver sus errores"

Se justifica que a las personas
débiles puede maltratárseles por sus errores.
La práctica del castigo físico muestra una sociedad
incapaz de proteger a la niñez y acepta la violación de sus
derechos, generándoles desconfianza en las instituciones y en
las personas adultas que deben protegerles.
La violencia genera violencia. Las niñas y los niños que reciben
violencia aprenden a responder con violencia.
Castigar físicamente a las niñas y los niños es reconocer que se puede
violentar a las personas que tienen menos poder y que no se pueden defender.

- "Otra cosa, m'hijita, no
hay que confundir no
pegarles con no
disciplinarles. Eso es
tan importante como
preocuparnos de la
comida, de la dormida,
de su limpieza
personal."

- "Bueno, al principio se
me hacía imposible no
pegarles, pero oyéndola
a usted, doña Emilia,
creo que no es tan
complicado corregirles y
así no me quedaría con
ese remordimiento ..."
- "Va a ver, Marita, que
se acaban los gritos y toda esa violencia en la casa, que enferma a quienes viven en ella. Y una se siente
como lo que quiere ser: una buena mamá. Además, cuando mamá y papá viven juntos, ambos deben
ponerse de acuerdo en como disciplinar"

- "Doña Emilia, si a usted esto le ayudó, y la veo tan alegre con las hijas e hijos que la quieren tanto ... , yo
también quiero intentarlo."
- "Hágalo, Marita, yo con mucho gusto la puedo apoyar, si necesita."

- "Según le entendí, doña Emilia, se trata de enseñarles a cumplir los acuerdos, a respetar las reglas y a
las demás personas. Y también, que puedan expresar lo que sienten de manera que no lastimen a nadie.
¿Es eso?".
- "Eso es, Marita. Ya decía yo, que usted de verdad quiere lo mejor para su hija y sus hijos, como nos
pasa a todas las mamás. Por eso tiene que empezar a poner en práctica estas reflexiones ..."

- "Gracias, doña Emilia, ya se me están ocurriendo ejemplos para empezar con los dos chiquitos."
- "Nunca es tarde, Marita, para empezar a hacer las cosas mejor..."

- "Con la mayorcita, tengo que pensar un poco más, con ella me he jalado más tortas en esto de los
castigos; pero igual, tengo que aprender de mis errores, como dice usted ..."
- "La felicito, hay que comenzar por aceptar nuestros errores y corregirlos. Tenemos que seguir
conversando, porque a veces a las hijas e hijos también hay que ofrecerles disculpas ..."

La disciplina
La disciplina es la forma de ajustarse a las
reglas que nos permiten convivir con otras personas.
La sociedad tiene reglas que debemos cumplir. A las
personas adultas que irrespetan esas reglas se les aplican
sanciones, no castigos físicos.
Si no se enseña a niñas y niños a ajustarse a las reglas,les cuesta
adaptarse y adquirir seguridad. Cuando se hace de manera muy
autoritaria o se les sobreprotege, se vuelven inseguras e inseguros y con
poca confianza en sí mismas o sí mismos y no aprenden a tomar decisiones.
Cuando se disciplina, hay que tener en cuenta la conducta que hay
que corregir y no anular o maltratar a la persona. Es decir,
se ataca la conducta, no a la persona.
Cuando se educa a través del ejemplo, se procura una buena comunicación y se
reconocen comportamientos positivos, se tienen buenos resultados con niñas y
niños; además, se crea un clima agradable en el hogar.

Hay que darles a conocer a las niñas
y los niños las normas de disciplina y acuerdos
familiares que rigen en el hogar. Cada hogar tiene sus
propias reglas.
Los errores son una fuente importante de aprendizaje. Ante el
incumplimiento o errores de hijos o hijas es necesario identificar qué es lo
que lo motivó y aprender de esta situación ene un ambiente de confianza,
respeto y cordialidad.
Los señalamientos de errores deben ser hechos de manera que puedan ser evitados en
el futuro y no para amenazar o anular las capacidades de las niñas y los niños.
La mejor forma de desarrollar conductas apropiadas, es fortalecerlas cuando se manifiestan.
Para ello es preciso hacer el reconocimiento en el momento que se dan.
En la época actual que hay tanta influencia hacia los niños y niñas, es necesario fortalecer las
capacidades de ellas y ellos para que puedan entender, lo que les conviene y lo que les puede
significar daño o experiencias negativas.
Si el niño o niña, tiene claro el para qué de una regla y no la cumple a propósito, tiene que entender
que se expone a una consecuencia, que será aplicada con firmeza y serenidad.
Las consecuencias tendrán que ser acordes a la edad, ser lógicas y proporcionadas.

- "Marita, no se le olvide hablar de esto con el papá de su hija y de sus hijos, no se
saca nada si una enseña y el otro maltrata ..."
- "Ahorita vaya conversar con él, y si está dudoso, lo traigo para que usted le explique
como hizo conmigo y yo, la vuelvo a oír para aprender más."
- "Con gusto, Marita, y no se le olvide conversar con él de los problemas de la niña y los
chiquitos. Tienen que ponerse de acuerdo para educarles sin violencia."
- "Es verdad ..."
- "Tienen que ponerse de acuerdo sobre las reglas de la casa y hablarles a la hija ya los
hijos sobre eso, y sobre lo que va a pasar si no se respetan esas reglas, o sea, cuales
serán las consecuencias si no se cumplen."
- "Si, Doña Emilia, eso es muy importante. Ya voy entusiasmada a conversar con él y a
empezar otra forma de enseñar a la niña y a los chiquitos."
- "Me gusta oirla hablar así, m'hijita, ojalá más padres y madres dejaran de golpear a sus
hijos e hijas."
- "No sabe cómo le agradezco el tiempo que se ha tomado para explicarme esto. Y
muchas gracias por el cafecito, estaba riquísimo."

•
Es necesario identificar
qué es exactamente lo que nos molesta
de la situación y luego reflexionar sobre la mejor
manera de enfrentarla.

•

Podemos buscar a alguien para compartir lo que nos está
sucediendo.
Si manejamos nuestras acciones y emociones les enseñaremos a las
niñas y niños cómo hacerlo.
Si sentimos que no podemos controlar nuestro enojo, es mejor mojarse la cara
con agua fría, contar hasta diez o lo que sea necesario hasta bajar la molestia,
respirar profundamente hasta serenarse.
Estando calmada o calmado, de manera serena se le pregunta a la niña o al niño
cómo entiende la situación y cómo debió de haber actuado.
Es importante evitar gritos, gestos bruscos o sermones acusatorios, es preferible
escuchar y hacer que nuestras hijas e hijos reflexionen sobre lo sucedido.
Solo estando en dominio de nuestras emociones, podemos ayudar a nuestras hijas e hijos,
a controlar las suyas y a la vez, tendremos autoridad moral para exigir que se cumplan las
reglas familiares.

